CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES

MEMORIA DE CALIDADES COMFORT
CRITERIO PASSIVHAUS

MAISON PLUS CONSTRUCCIONES SL
www.maison-plus.es - info@maison-plus.es T: 626 624 746



¿QUÉ ES UNA CASA PASIVA?



Una casa pasiva es una vivienda diseñada bajo los criterios del Passivhaus Institut, con un
consumo energético casi nulo y ofreciendo unas elevadas condiciones de confort interior.



El objetivo principal de las casas pasivas es obtener elevados niveles de confort interior
manteniendo un consumo energético por debajo de un 80% respecto a una vivienda normal,
contribuyendo así en un importante ahorro en los consumos y en la factura energética. El
sistema Passivhaus está basado en unos criterios de diseño que permiten el aprovechamiento de
la energía y la luz natural durante el invierno y la minimización de la incidencia solar durante
el verano. Al mismo tiempo, las altas exigencias técnicas y constructivas, contribuyen al
excelente acondicionamiento térmico conservando todo el calor absorbido en invierno y
disipándolo en verano.El concepto de edificios de consumo de energía casi nulo (NZEB)
aprobado por la Directiva Europea 2010/31/UE relativa la eficiencia energética de los
edificios, convierte al estándar Passivhaus no en el futuro, sino en el presente para un modelo
de edificación respetuoso con el medio ambiente, saludable, confortable y sostenible. El
estándar Passivhaus o casa pasiva, es un sistema constructivo que nace en Alemania en 1991 y
que se ha ido extendiendo y adaptando posteriormente por todos los paises y climas del
planeta. Es la unión entre un elevado grado de confort interior y un bajo consumo de energía.
El diseño de una vivienda pasiva está condicionado por 5 principios básicos: Excelente
aislamiento térmico, ventanas de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos, ventilación
mecánica con recuperador de calor y estanqueidad al aire.

SISTEMA CONSTRUCTIVO PASSIVE BUNKERHAUS SYSTEM
De origen Nórdico, Passive bunkerhaus system es el sistema constructivo para viviendas sostenibles mas avanzado del mundo, utilizando los bloques
de Neopor de la marca BASF, hierro y hormigón como materia prima. Debido a su rendimiento, es difícil compararlo con la construcción
convencional, combina las ventajas del aislamiento exterior e interior eliminando todos los puentes térmicos, se puede comparar con una pared de
hormigón con la diferencia de que esta pared esta aislada por ambas caras por el Neopor, evitando que el hormigón sufra las inclemencias
meteorológicas, las humedades y el moho, llegando a prolongar la vida de estas estructuras unos 450 años, ( Calculo de vida del aislante Neopor
garantizado por el fabricante BASF), nuestras estructuras son monolíticas y son 14 veces mas resistentes que la construcción convencional. Destacamos
la resistencia sísmica muy superior a la media (resiste movimientos sísmicos hasta 8.5º en la escala Richter) también resisten de forma sobresaliente los
efectos devastadores de condiciones meteorológicas extremas como Inundaciones, huracanes, ciclones y tornados. Otra de sus puntos fuertes es su
capacidad ignífuga, al ser el sistema una configuración de cemento monolítico continuo, no permite que el fuego se extienda, protegiendo la estructura
hasta 3 horas a fuego abierto, de acuerdo a la normativa DIN 4102 se utiliza un material auto-extinguible como es el poliestireno. Todo esto hace que
nuestras construcciones sean una inversión óptima y respetuosa con el medio ambiente, siendo nuestro sistema constructivo ideal para la construcción
de viviendas con certificación energética “A” O “A+” passivhaus.
Dentro del capítulo de garantías, el sistema constructivo Passive bunkerhaus system cumple la normativa fijada por el Código Técnico de Edificación
(CTE), la garantía que ofrece incluye: 50 años de garantía estructural. 3 años de garantía en las instalaciones y resto de materiales. 1 año de servicio
postventa por los acabados.
Nuestras viviendas no tienen juntas, no son prefabricadas ni modulares y el tiempo de ejecución de una vivienda oscila entre 5 a 7 meses “Llave en
mano”.

ESTRUCTURA + AISLAMIENTO TÉRMICO
Cimentación: Sobre una cámara de aire de 50 cm sobre terreno plano, realizamos una losa de
forjado unidireccional con vigas y bovedillas de poliestireno, armadura de hierro y hormigón
HA-25, reforzada perimetralmente en la zona de apoyo de la estructura, según cálculo estructural
del proyecto arquitectónico.
Instalación de saneamiento horizontal hasta la calle, arquetas y colectores incluidos y en
conformidad al Código técnico de la edificación CTE.
Fachada : paredes de hormigón HA-25, continuo con doble armadura de hierro y doble
aislamiento térmico y acústico con bloques de NEOPOR® de 40 cm de ancho 20/15/5.
(20 cm “exterior” NEOPOR +15 cm Hormigón HA-25 + 5 cm “interior” NEOPOR).
Paredes: Paredes de estructura galvanizada con doble aplacado por ambas caras mas aislamiento
térmico acústico.
Cubiertas: Forjado unidireccional con vigas y bovedillas de poliestireno, armadura de hierro y
hormigón, Lámina impermeable bituminosa, gravilla, capa separadora geotextil de polipropileno y
acabado con capa de protección de canto rodado.
Obteniendo una impermeabilización total y un aislamiento térmico excelente.

AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS
Uno de las puntos mas importantes de nuestro sistema constructivo Passive Bunkerhaus System
es tener el aislamiento continuo por el exterior y por el interior de modo que nos aseguramos
evitar todos los puentes térmicos típicos de la construcción convencional .
Teniendo un doble envolvente aislante y continuo por el exterior y por el interior protegemos
todos los forjados y controlamos los encuentros con las carpinterías.
Adoptamos todas las soluciones constructivas necesarias para reforzar los puntos más propicios a
los puentes térmicos como, por ejemplo, las cajas de persianas que resolvemos con cajas
prefabricadas de poliestireno expandido, garantizando aislamiento continuo y evitando filtraciones
de aire, logrando así una estanqueidad absoluta.

4

E S TA N Q U E I D A D A L A I R E
Cada vivienda ofrece una gran estanqueidad al aire nada comparable con una
vivienda convencional. Para cumplir con esta exigencia del estándar Passivhaus, se
define una línea de estanqueidad donde se usan sellados específicos a base de cintas y
pinturas tipo Blowerproof y Soudatight LQ para todos los encuentros y posibles
puntos de filtración de aire en dicha línea, ya sean encuentros entre fachada-forjado
o fachada-carpintería donde además utilizaremos juntas expansivas para reforzar aún
más este concepto y evitar cualquier punto de infiltración de aire no deseado.
Toda la línea de estanqueidad irá enyesada por dentro para garantizar el sellado y
evitar que cualquier poro pueda quedar en fachada.
La vivienda se someterá a un control de calidad mediante una prueba Blowerdoor, la
cual tiene que garantizar un resultado final N50 a 50Pa de como máximo 0,6
renovaciones de aire/hora, que es el máximo permitido por el estándar Passivhaus.

C A R P I N T E R I A P V C A LTA S P R E S TA C I O N E S
Se escogen carpinterías de altas prestaciones con triple cristal y dos cámaras de gas ( una con gas
Crypton y otra con gas Argón), rotura de puente térmico y control solar (4be/16Ar/4/16Ar/4be)
Marca REHAU modelo SYNEGO PHZ® este modelo destaca por ofrecer un elevado grado de
eficiencia ya que logra reducir hasta un 50% la pérdida de energía
Hasta Uf = 0,94 W/m²K en las variantes con junta central y doble junta perimetral.
Ancho visto reducido de 117 mm
Almacenaje racional: un sistema, dos variantes de junta
Profundidad del galce 51 mm para alojar un acristalamiento triple
Superficie “High Definition Finishing” (HDF): alta calidad, elegancia, con una superficie lisa y de
fácil limpieza.
Respetuosa con el medio ambiente, porque es reciclable
Con certificado para casas pasivas del Passive Haus Institute.
Tipo de apertura: Practicable, oscilo-batiente , plegable , paralela, abatible o proyectante.
Las ventanas dispondrán de persianas térmicas motorizadas.
Acabado y mismo color que las carpinterías.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

SANITARIA

Aerotermia para ACS y climatización.
La producción de agua caliente sanitaria (ACS) se realiza mediante una bomba de calor aerotérmica
modelo UniTOWER aroTHERM compacto VWL 85/2 de VAILLANT con capacidad para 190 L.
Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento del aire ambiente.
Se trata de un sistema de alta eficiencia energética con un COP muy elevado (es capaz de producir
mucho más de lo que consume) y resulta extremadamente económico. Alcanzaremos ahorrar hasta el
80% de energía respecto otros sistemas convencionales, incluye 2 fan coils por conductos.
UniTOWER aroTHERM compacto VWL 85/2 es la respuesta de aroTHERM a la demanda de
sistemas plug and play en viviendas. Con un diseño atractivo y moderno, integra en un único armario
todos los componentes necesarios para la producción del agua caliente sanitaria y la gestión y
programación de los servicios de calefacción y refrigeración de la vivienda.
Los equipos de climatización que instalamos irán en proporción a los metros cuadrados construidos,
los equipos aquí mostrados pueden variar en función de la disponibilidad, en todo caso siempre se
instalaran modelos de igual o superior calidad.

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA
Para garantizar una ventilación permanente y una optima calidad del aire instalaremos un sistema de
ventilación mecánico mediante un recuperador de calor entálpico de doble flujo recoVAIR VAR
360/4 de alta eficiencia energética de la Marca VAILLANT.
Su principal función se basa en el intercambio de propiedades psicométricas (temperatura y
humedad) entre el aire de impulsión y el de expulsión de la vivienda a la vez que garantizar una
regulación de dicha ventilación y conseguir una mayor calidad del aire con varios filtros específicos.
El aire que se introduce a la vivienda se atempera precalentándose o enfriándose aprovechando el aire
usado de la misma antes de ser expulsado, alcanzando recuperar el 92% del calor del aire interior
de la vivienda, que de otra manera se expulsaría al exterior sin ser aprovechado.
En consecuencia, al precalentar el aire de impulsión conseguimos reducir la demanda energética de
climatización.
Al tratarse de viviendas altamente aisladas, con las protecciones solares necesarias, buenas
carpinterías, la línea de hermeticidad, la instalación del recuperador de calor, conseguimos reducir al
mínimo la demanda energética de las instalaciones de climatización. Y en consecuencia no
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necesitamos un sistema tan potente como nos pediría una vivienda convencional.

TELECOMUNICACIONES
Video portero marca ZENNIO con cámara de video, código numérico y reconocimiento
dactilar (Fingerprint sensor).
Instalación de antena con preinstalación de antena parabólica.
Todas las habitaciones y estancias principales dispondrán de banda ancha, toma de antena
y los puntos RJ-45 necesarios para conectarse a la red incluyendo algunos de previsión
para futuras necesidades e instalaciones.

I N S TA L A C I O N E S
AGUA
Instalación completa de fontanería según CTE
Instalación completa de Saneamiento con tubos, codos y deribaciones de PVC según proyecto.
ELECTRICIDAD
Instalación eléctrica completa según REBT.
La Instalación eléctrica se hará según los planos del proyecto y según normativa vigente REBT.
Iluminación y mecanismos: Toda la iluminación del interior de la vivienda se resuelve con
iluminación de tipo LED.
Los mecanismos eléctricos serán de SIEMENS.

DIVISIONES INTERIORES
Divisiones Verticales
Las divisiones verticales se realizarán con tabiques de obra cerámica de 9cm de grosor con yeso
proyectado o con placas de yeso laminado Knauf o similar, sobre perfiles de acero galvanizado,
incluye en el interior del sistema aislamiento acústico con lana mineral.
Acabados Techo
De Pladur con estructura galvanizada y aplacado con placas de yeso laminado Knauf hidrófugas.
Los baños que tengan instalada la máquina interior del clima en el falso techo tendrán un registro
para su revisión y/o manipulación.

CARPINTERIAS
Puerta de entrada
Puerta de una hoja con cerradura de 3 puntos de seguridad, maneta interior y tirador en acero
inoxidable exterior. Panel decorativo estándard.
Puertas interiores
De madera maciza, puerta batiente tipo monobloc a elegir entre lacada en blanco, vaporizada,
haya o nogal.

PAVIMENTOS
El interior de las viviendas se pavimentará con parquet sintético AC5 tipo Quick-Step o gres
porcelánico, a excepción de baños y cocina que se pavimentaran con gres porcelánico de Newker.
PVP de referencia recomendado: 25€/m2

REVESTIMIENTOS
En general el interior de las viviendas irá pintado con pintura plástica lisa color blanco, a
excepción de baños que serán alicatados combinando gres porcelánico de Necker.
PVP de referencia recomendado: 25€/m2
La fachada de Neopor irá con acabado coteterm Aquasol. Revestimiento continuo de última
generación, descontaminante, reflectivo y con alta resistencia a la suciedad en color blanco.
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BAÑOS
Se entregarán completamente amueblados.
Mampara acrílica transparente con alta resistencia al impacto marca Bath + fijo 80 B-smart
Platos de ducha extraplanos de la marca Roca modelo Easy porcelánico
Inodoros modelo e Gap de Roca.
Muebles de baño modelo Victoria-N de Roca (incluye mueble base, lavabo y espejo)
Grifería para Lavabo y bidé modelo targa de Roca
Grifo de ducha modelo targa de Roca.

COCINA
Totalmente amueblada y equipada.
A escoger cocina abierta con isla central (210 x 100) o cocina cerrada.
Mobiliario de cocina de la marca SANTOS
Modelo: LINE-E ESTRATRIFICADO BLANCO INNSBRUCK
Puerta: Blanca 110 con canto polimérico
Tirador: Perfil Gola
Zocalo: Aluminio 9H
Encimera: para cocina en SILESTONE (grupo 2) blanco norte de 2 cm de grosor con canto recto
Fregadero: Marca BLANCO modelo ANDANO 500-U
Grifo de cocina: Marca BLANCO modelo Mila
Lavavajillas: Marca NEFF de 60 cm integrable Ref: S511A40X0E
Placa de inducción: Marca NEFF de 60 cm Ref: T36FB10X0
Campana extractora de techo: Marca NEFF Ref: I99C68N1
Microondas integrable: Marca NEFF Ref: H11WE60N0
Horno: Marca NEFF de 60 cm Ref: B12M22N3
Nevera combi integrable: Marca NEFF Ref: KI5862F30
Todos los electrodomésticos escogidos son de alta eficiencia energética.
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PISCINA (OPCIONAL)
La piscina dispone de un sistema de cloración salina, método por el que se produce la
cloración “in situ”, con la ventaja añadida de eliminar los aditivos no deseados (ácido
cianúrico) que contiene el cloro sólido convencional.
La zona de la piscina se pavimenta con tarima de madera sintética (2 metros de ancho de todo
el perímetro) y la piscina se reviste con gresite de un tono muy claro para dar luminosidad, se
le instalan 3 puntos de iluminación LED con mando a distancia y cambio de color.
Las medidas son 10 metros de largo por 3,5 metros de ancho.

PROYECTO
Planos y visado por el colegio de arquitectos incluido.
Certificación oficial del instituto PASSIVHAUS
Certificación energética “A+”
50 AÑOS de garantía estructural.

EL PROYECTO NO INCLUYE:
Excavación y movimientos de tierra.
Aparejador
Estudio geotécnico y topográfico.
Tasas e impuestos municipales.
Documentación técnica para la legalización.
I.V.A.

VIVIR EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y CONFORTABLE, CON UN
COSTE ENERGÉTICO MÍNIMO ES POSIBLE EN UNA VIVIENDA
PASIVA, CONSTRUIDA BAJO LOS ESTÁNDARES PASSIVHAUS.
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MAISON PLUS CONSTRUCCIONES S.L.
C/ Masia del Roser 8
17310. Lloret de Mar - Girona
Tlf: 626624746
Mail: info@maison-plus.es
Web: www.maison-plus.es
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